
 

 

 

ESTRUCTURA DE LOS 

MENSAJES DE CORREO 

ELECTRÓNICO.  

 



Cabecera 

 Cuando un usuario de correo electrónico se las ve por primera vez con la 

cabecera de un mensaje, su interpretación no es tan evidente como pudiera 

parecer a simple vista. Sin embargo, su correcto entendimiento puede ser 

fundamental.  

Para ver cómo funcionan la cabecera de un mensaje de correo, vamos a 

utilizar un ejemplo real, que analizaremos punto por punto. A continuación 

se muestra la cabecera de un mensaje de correo, que en Pegasus se puede 

ver pulsando la tecla Backspace, la combinación CTRL+H, o eligiendo la 

opción Show all headers del menú Reader.  

 

Veamos, uno por uno, los campos de la cabecera:  

 

Resent-from:  Mensaje reenviado por el usuario especificado.  

 

En este caso se reenvió en una red local, por eso la dirección no tiene el 

formato de Internet (geo). Como CARLOS MENENDEZ GARCIA se 

encuentra entre comillas, es un distintivo, y no tiene significado funcional. 

  

 

 



Resent-to:  Mensaje reenviado al usuario especificado En el caso 

contemplado se reenvió dentro de una red local, al usuario carlos. 

 

Resent-date:  Fecha y hora de reenvío del mensaje. En las cabeceras de los 

mensajes de correo, el campo de la fecha debe estar en un formato 

determinado por unas normas muy rígidas (piénsese que tiene que poderse 

interpretar correctamente por una gran cantidad de sistemas distintos). 

 

Received: Cada vez que el mensaje pasa por un servidor, aparece este 

campo de datos, especificándose el nombre del servidor, su dirección IP 

(número que se asigna a cada servidor), el programa de correo utilizado, y la 

fecha y la hora en que se recibió en el servidor . 

 

Message-Id: Número de identificación del mensaje. Se trata de un número 

único, que lo distingue de cualquier otro mensaje enviado por la red  

En el ejemplo que nos ocupa, la identificación del mensaje es   

 

   

   

 



Cuerpo  

El cuerpo del mensaje, que contiene el mensaje, separado del encabezado 

por un salto de línea.  

 

 MIME  

 Multipurpose Internet Mail Extensions o MIME (en español "extensiones 

multipropósito de correo de internet") son una serie de convenc iones o 

especificaciones dirigidas al intercambio a través de Internet de todo tipo de 

archivos (texto, audio, vídeo, etc.) de forma transparente para el usuario. 

Una parte importante del MIME está dedicada a mejorar las posibilidades 

de transferencia de texto en distintos idiomas y alfabetos. En sentido general 

las extensiones de MIME van encaminadas a soportar:  

- Texto en conjuntos de caracteres distintos de US-ASCII;  

- adjuntos que no son de tipo texto;  

- cuerpos de mensajes con múltiples partes (multi-part);  

- información de encabezados con conjuntos de caracteres distintos de 

ASCII.  

 

 

 



Prácticamente todos los mensajes de correo electrónico escritos por personas 

en Internet y una proporción considerable de estos mensajes generados 

automáticamente son transmitidos en formato MIME a través de SMTP. 

Los mensajes de correo electrónico en Internet están tan cercanamente 

asociados con el SMTP y MIME que usualmente se les llama mensaje 

SMTP/MIME.  

 

 

 

 

 

 

 

 


